
 
 

COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y 
DESARROLLO DE MERCADOS DE 

BALANCE DE GAS NATURAL 
 
 

Primeras Jornadas Técnicas del  CNOGas 
 

 

 

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS: 

 

Las  directrices recientes de política energética del Gobierno 

Nacional contemplan el fortalecimiento institucional y 

normativo de la coordinación de la operación de los sistemas 

de transporte de gas natural así como el desarrollo del 

mercado de gas. Entre los elementos destacables de las 

propuestas en este campo se encuentra la conformación de un 

Gestor del Mercado de Gas Natural y el fortalecimiento de las 

funciones del Consejo Nacional de Operación de Gas Natural en 

el desarrollo de protocolos y acuerdos operativos. 

  

Con el propósito de aportar elementos para alcanzar los 

objetivos planteados y disponer de referentes que sean de 

utilidad para el ejercicio regulatorio, el Consejo Nacional de 

Operación de Gas Natural ha considerado conveniente realizar 

las presentes jornadas técnicas para observar la experiencia de 

tres países en aspectos relacionados con el esquema 

institucional para la gestión técnica de los sistemas de 

transporte y los mecanismos de balance de gas utilizados para 

asegurar la integridad física del sistema y la continuidad en la 

prestación del servicio. 

 

Con base en lo anterior, se presentan las experiencias de 

Argentina, España y el Reino Unido, casos que permiten 

observar el manejo de los temas señalados ante diferentes 

características de infraestructura de transporte y producción, 

así como de composición de mercados.  

 

 

PÚBLICO OBJETIVO: 

 

El evento está dirigido a autoridades de regulación, control y 

de política del Gobierno Nacional, funcionarios de empresas 

prestadoras del servicio, grandes consumidores de gas natural,  

universidades,  consultores y el público en general. 

 

 

PROGRAMA DE CONFERENCIAS Y CONFERENCISTAS  

 

Martes 29 de marzo de 2011: 

 

8:00 – 8: 30 am Inscripciones 

 

8:30 – 9:00 am   Apertura del Seminario 

 Dra. Daisy Cerquera Lozada, Presidente 

del Consejo Nacional de Operación de 

Gas, Directora de Gas, Ministerio de 

Minas y Energía. 

 

1. Mercados de balance de gas   

 

 

9:00  - 10:30 am  Mercados Secundarios y Coordinación de 

la Operación del sistema gasista 

Argentino, Santiago Romero Oneto, 

Gerente de Estrategia y Consultoría, 

Energy Consulting Services (ECS). 



  

10:30 - 11:00 am Refrigerio 

 

11:00 - 12:30 am  Gas Balancing, Markets and System 

Operator in the UK, Philip Wright, Senior 

Research Advisor, Oxford Institute of 

Energy Studies and Fellow of the UK 

Energy Institute. 

 

 

12:30 – 1:00 pm  Preguntas e inquietudes del auditorio. 

 

 

1:00 pm – 2:30 pm Almuerzo 

 

 

 

2. Gestión de la infraestructura gasista  

 

2:30 a 4:00 pm   Gestión Infraestructura Gasista: Gestor 

Técnico del Sistema Gasista, Diego Vela 

Llanes, Director de Análisis y Desarrollo 

del Sistema, ENAGAS, España 

 

4:00 a 4:30 pm Refrigerio 

 

4:30 a 5:00 pm   Mesa Redonda. 

 

 

LUGAR Y FECHA: 

 

Bogotá D.C. el día 29 de marzo de 2011, en el auditorio de 

Compensar localizado en la Calle 94 No. 23-43, Primer Piso. 

 

 

 

VALOR INSCRIPCIÓN: 

 

El evento tendrá un costo de $ 500.000 más IVA para 

miembros del Consejo Nacional de Operación de Gas Natural y 

de $ 600.000 más IVA para el resto de participantes.  

 

Las personas interesadas favor diligenciar el formulario 

disponible en la página de internet del Consejo 

(www.cnogas.org.co) y dirigirlo al Email: info@cnogas.org.co. 

 

 

 

ORGANIZADOR: 

 

Consejo Nacional de Operación de Gas Natural –CNOGAS-, 

organismo creado por la ley colombiana con el objeto de 

recomendar acciones al Gobierno Nacional para la operación 

económica, confiable y segura del Sistema Nacional de 

Transporte de gas natural. El CNOGAS es un cuerpo colegiado 

conformado por las principales empresas productoras, 

transportadoras y distribuidoras de gas del país, así como por 

generadores termoeléctricos y el Centro Nacional de Despacho 

del Sistema Eléctrico. 

 

 

http://www.cnogas.org.co/
mailto:info@cnogas.org.co

